2017
Programa de Verano para
Niños y Jóvenes Inmigrantes
Criterios
s

¿Cuándo?
o
 5-28 de julio de 2017,
lunes a viernes,
8:30am – 3:00pm

Debe reunirse todos los siguientes:
 Ser estudiante de ESOL de una
escuela pública o no-pública
 Cursar actualmente 5º, 6º o 7º grado
 Ser estudiante inmigrante nacido
fuera de E.E.U.U. o sus territorios
¿Qué
 3 años o menos en E.E.U.U.

incluye?

Se dará prioridad a estudiantes
con bajo nivel de inglés, que vivan  Desayuno y almuerzo
cerca del sitio del programa y que  Alfabetización y matemáticas
 Actividades de reforzamiento
sean recién llegados.
 ¡Y más!

¿Dónde?
?

 Ubicación norte: Primaria Spruance,
6401 Horrocks Street, 19149
 Ubicación sur: South Philadelphia HS,
2101 South Broad Street, 19148
Los estudiantes serán asignados al
sitio más cercano a su hogar.
Transporte:
Algunos estudiantes pueden calificar
para transporte. Si se ofrece, el
estudiante será recogido de una escuela
cercana a su hogar.

Fecha límite de inscripción: miércoles 5 de abril de 2017
Para más información y/o para inscribirse, comuníquese
con el maestro de ESOL de su hijo o funcionario escolar.
¿Preguntas? Comuníquese con Maria Giraldo Gallo
Oficina de Currículos y Programas Multilingües (OMCP)
Teléfono: 215-400-5803 ⎢ E-mail: mgiraldogallo@philasd.org
Translation and Interpretation Center (3/2017)

T

Oportunidad de
educación
GRATIS
ICY Flyer (Spanish)

Distrito Escolar de Filadelfia
Oficina de Currículos y Programas Multilingües
Programa de Verano para Niños y Jóvenes Inmigrantes
Formulario de Solicitud del Estudiante | ICY440-1
Proceso de solicitud:
 El padre/encargado debe completar y firmar este formulario
 La dirección indicada en el formulario debe reflejar dónde se quedará el estudiante durante julio
 Las solicitudes deben ser presentadas a más tardar el miércoles 5 de abril de 2017 al maestro de
ESOL o funcionario de la escuela
 Los maestros de ESOL o funcionarios escolares enviarán un escáner de los formularios de solicitud
y/o los entregarán en persona al Administrador de Programas Multilingües
 Se enviará una notificación de aceptación a los candidatos a más tardar el viernes 21 de abril de
2017

Descripciones del programa:
 Este programa es GRATUITO
 El programa de verano se extenderá desde el 5 al 28 de julio, de lunes a viernes, desde las 8:30am a
3:00pm
 Se ofrecerá desayuno y almuerzo GRATIS
 Algunos estudiantes pueden calificar para transporte GRATIS

ID del estudiante

Año académico

Nombre del estudiante
Escuela actual
Nivel de grado actual
Maestro de ESOL
Funcionario escolar
Idioma materno
Dirección de la casa
Ciudad

Nombre

Administrador
multilingüe

Estado

Código postal

Información del padre/encargado
Número de teléfono

Preferencia de idioma
Si califica, ¿desea servicios de transporte?

Número alternativo
SÍ

NO

Como padre/encargado de ____________________________________, autorizo
por medio de la presente a que mi hijo participe en el Programa de Verano para
Niños y Jóvenes Inmigrantes, y me aseguraré de que, en caso de ser aceptado/a,
asista al programa regular y puntualmente durante todo el programa.

Nombre del padre/encargado

Translation and Interpretation Center
3/2017

Firma

Fecha

ICY 440-1
Spanish

